
Reimaginar la medicina

Ensayos clínicos

Facilitando el acceso Investigación y Desarrollo

Fondo comunitario

millones de dólares a  
un FONDO MUNDIAL

20

Nuestra contribución desde España

de dólares en material 
para el CORREDOR 
AÉREO SANITARIO:

1 mill.

Hemos creado un fondo mundial para apoyar a 
las comunidades del mundo más afectadas por 
la pandemia del COVID-19.

Colaboramos con la Fundación Bill & 
Melinda Gates poniendo a disposición 
nuestra  biblioteca de moléculas para el 
diagnóstico y el tratamiento del virus.

ACELERADOR  
TERAPÉUTICO 
COVID-19

NOVARTIS EN  
INVESTIGACIÓN  
CLÍNICA

En Novartis, evaluamos medicamentos 
de nuestro portafolio que podrían tratar a 
pacientes graves por COVID-19. 

MASCARILLAS
SANITARIAS Tipo II 

donadas al Ministerio 
de Sanidad España

FACILITAMOS  
EL ACCESO  
a hidroxicloroquina de 
Sandoz y a un fármaco 
oncohematológico, a 
través de la AEMPS

70 milColaboración con la SEFH

Acuerdo con el Fondo Solidario 
de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria para ayudar 
en las necesidades surgidas por el 
COVID-19, dentro de los servicios 
de Farmacia Hospitalaria.

Compromiso de suministro de 
nuestros medicamentos

A través de nuestras plantas
de producción seguimos
garantizando el abastecimiento,
con medidas de seguridad
laboral excepcionales.

Potenciamos nuestra cultura y nuestra misión

CULTURA CURIOSA,  
INSPIRADORA, UNBOSS

Potenciar nuestra cultura 
para  aumentar nuestra 
responsabilidad y fortalecer 
el sentido de pertenencia.

GENERAR CONFIANZA  
EN LA SOCIEDAD

Priorizar la seguridad de los 
colaboradores y poner en valor 
la responsabilidad con pacientes 
y profesionales sanitarios.

CRECER EN 
CONOCIMIENTO DIGITAL

Acelerar la transformación 
digital y crear nuevas 
soluciones que nos sirvan 
para el futuro.

Reimaginamos el mañana para luchar juntos contra la pandemia del COVID-19

• 794 mil mascarillas
• 12 mil test COVID-19

de distintas moléculas del 
Grupo Novartis (uno en 
marcha y dos previstos)

3 ENSAYOS 
CLÍNICOS

millones de DOSIS DE
HIDROXICLOROQUINA

130

Facilitamos el acceso al fármaco de Sandoz y 
nos comprometemos a mantener los precios 
del portafolio de medicamentos esenciales.
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